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Prólogo
La Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson ha establecido la investigación
interdisciplinaria sobre asuntos de políticas públicas como el núcleo de su programa educativo. Un
componente esencial de este programa es el proyecto de investigación de nueve meses, durante el
cual, uno o más catedráticos dirigen la investigación de entre diez y veinte estudiantes de postgrado
provenientes de diversas disciplinas sobre un problema de política concerniente a un gobierno o
institución sin fin de lucro. Este "enfoque hacia el cliente" pone a los estudiantes cara a cara con
administradores, legisladores y otros funcionarios que participan de manera activa en el proceso
de desarrollo de políticas y demuestra que la investigación en el ámbito de políticas requiere de un
conocimientos y habilidades especiales. Así mismo, se expone a los estudiantes a los retos que
enfrentarán al tratar de relacionar la investigación académica y los datos complejos con aquellas
personas responsables del desarrollo y la implementación de políticas y sus posibles soluciones.
El plan de estudios de la Escuela LBJ no sólo fue concebido para desarrollar servidores públicos
eficientes, sino para generar investigaciones que aclaren e informen a aquellas personas
involucradas con el proceso de creación de políticas. El proyecto que dio como resultado el
presente reporte ha coadyuvado a cumplir la primera tarea; lo que esperamos es que el reporte en
sí mismo contribuya a lograr la segunda tarea.
Finalmente, cabe destacar que ni la Escuela LBJ ni La Universidad de Texas en Austin
necesariamente comparten los puntos de vista o los resultados de este reporte.
Angela Evans
Decana
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Capítulo 1: Situación actual de la migración
Durante las últimas cuatro décadas, la migración a gran escala del Triángulo Norte de
Centroamérica (TNC) —Guatemala, Honduras y El Salvador— ha traído a millones de personas
a los Estados Unidos. Originalmente, esta migración estaba compuesta por refugiados que huían
de guerras civiles y desastres naturales. En años más recientes, los migrantes han sido expulsados
de sus comunidades por la violencia de las pandillas, la pobreza sistémica, los reveses agrícolas y
el cambio climático. Todos estos factores se ven exacerbados por la débil gobernanza de
Centroamérica y los problemas sociales profundamente arraigados, como la violencia contra las
mujeres y la comunidad LGBTQ +. Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2019,
aproximadamente 700,000 centroamericanos dejaron sus hogares y se dirigieron al norte.1
Figura 1
Emigración desde los países del triángulo norte (AF2002-AF2020)
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Estos migrantes centroamericanos y solicitantes de asilo viajan a los Estados Unidos a través de
varios medios de transporte. En la última década, han formado cada vez más caravanas de
migrantes como un medio de tránsito seguro. Las primeras caravanas de migrantes fueron
organizadas por organizaciones religiosas y buscaron crear conciencia sobre la violencia y la
inseguridad que enfrentan los migrantes a lo largo de la ruta migratoria. Sin embargo, a medida
que las caravanas crecieron, los migrantes comenzaron a asumir roles más importantes en la
organización de las caravanas y estas obtuvieron la atención de los medios y del gobierno de los
Estados Unidos y México. Este informe documentará las caravanas de migrantes en el contexto de
la migración centroamericana, describirá las caravanas que han intentado llegar a los Estados
Unidos y analizará las respuestas del gobierno mexicano.
1

Migración Histórica
Guatemala. En la década de 1980, los centroamericanos huyeron de sus hogares y buscaron
refugio de las guerras civiles, el genocidio y los regímenes militares opresivos. Guatemala tuvo la
guerra civil más larga de la región (1960-1996). En 1954, la CIA ayudó a derrocar a un gobierno
guatemalteco elegido democráticamente liderado por Jacobo Árbenz, cuyas políticas de reforma
agraria tenían como objetivo beneficiar a los agricultores desplazados a expensas de intereses
privados, como la United Fruit Company, con sede en Estados Unidos. Seis años después, una
rebelión para derrocar al régimen militar comenzó oficialmente la guerra.
En la década de 1980, el ejército guatemalteco comenzó una campaña de tierra quemada contra
los mayas, a quienes consideraba partidarios de la insurgencia de izquierda. Sus operaciones
destruyeron 440 aldeas mayas en las tierras altas occidentales, y los guatemaltecos huyeron a
campos de refugiados en el sur de México o en los Estados Unidos. En general, durante la guerra
civil, más de 200,000 personas fueron asesinadas o reportadas como desaparecidas, y el 83 por
ciento de las personas asesinadas o desplazadas eran indígenas mayas.
En diciembre de 1996, el presidente Álvaro Arzú firmó acuerdos de paz que pusieron fin a la
guerra civil de 36 años. Sin embargo, la violencia de la guerra había interrumpido los patrones
comerciales de Guatemala, generado desempleo masivo y causado la muerte de cientos de miles
de personas. La violencia también continuó siendo un problema importante en la vida política
guatemalteca y los grupos delictivos organizados operaron con relativa impunidad. Como
resultado, la migración continuó a los Estados Unidos incluso durante el tiempo de paz.
El Salvador. La guerra civil de El Salvador comenzó en 1979 como resultado de los combates
entre el gobierno militar y los grupos guerrilleros de izquierda. Los años de violencia estuvieron
marcados por tres atrocidades muy publicitadas: el asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Romero,
la violación y el asesinato de cuatro mujeres estadounidenses, y la masacre jesuita de 1989 que
finalmente obligó a la comunidad internacional a intervenir.3 Estados Unidos desempeñó un papel
importante en el conflicto al proporcionar ayuda militar, capacitación y asesores al gobierno. Cerca
de 75,000 personas murieron y otro millón fueron desplazadas en el conflicto. En general, el 25
por ciento de la población de El Salvador emigró o huyó durante la guerra civil.4
Incluso después de que el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) firmaran acuerdos de paz en 1992, la violencia estatal continuó. El Salvador quedó
inundado de armas y con altos niveles de trauma psicológico.5 Desde el final de la guerra, la
violencia en curso y la creciente desigualdad han impulsado la migración fuera del país.
Honduras. Honduras no tuvo una guerra civil pero aún estuvo involucrado en algunos de los
conflictos cercanos. Estados Unidos estableció campamentos en Honduras para los contras, un
grupo rebelde de derecha que luchó contra el gobierno sandinista de Nicaragua durante la década
de 1980, y los hondureños que se manifestaron en contra fueron enviados a prisiones secretas.6 El
peor episodio duró desde fines de la década de 1970 hasta 1988, cuando una unidad de inteligencia
militar entrenada por los Estados Unidos, el Batallón 316, participara en actos de tortura,
ejecuciones extrajudiciales y terror patrocinado por el estado contra 184 hondureños.7
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Sin embargo, fueron los devastadores desastres naturales en Honduras los que llevaron a su primer
aumento en la migración hacia el exterior. En 1998, el huracán Mitch diezmó el sector agrícola del
país, destruyó el 90 por ciento de la cosecha de plátano y dejó a 17,000 trabajadores
desempleados. Como consecuencia, la migración de Honduras a los Estados Unidos comenzó a
aumentar constantemente, con el número de hondureños detenidos en la frontera entre Estados
Unidos y México casi duplicándose de 10,600 a 18,800 entre 1998 y 1999.8

Violencia de las pandillas
Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. En 2019, la tasa de homicidios en
Honduras fue de 41.2 por 100,000, la tasa de El Salvador fue de 36 y la tasa de Guatemala fue de
21.5.a 9 En comparación, en los Estados Unidos, la tasa de homicidios fue de 5 por 100,000 en
2018. Gran parte de esta violencia se ha concentrado en las áreas urbanas de la región. En 2019,
San Salvador en El Salvador y Tegucigalpa y San Pedro Sula en Honduras se ubicaron entre las
diez ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, existe evidencia de que las áreas rurales,
particularmente en El Salvador, se están volviendo cada vez más peligrosas. Dos grupos criminales
transnacionales, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, llevan a cabo gran parte de esta
violencia.
Figura 2
Tasas de homicidios en el triángulo norte (2000-2019)
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Fuente: Elaboración del autor10

a

En 2015, El Salvador se convirtió en el país (no en guerra) más violento del mundo, con una tasa de homicidios de
103 por 100,000. Desde 2015, las tasas de homicidios han disminuido cada año, pero siguen siendo altas según los
estándares mundiales.
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La Mara Salvatrucha es la pandilla callejera más notoria del hemisferio occidental. "Mara" es un
término centroamericano para pandilla, "salva" se refiere a El Salvador, y "trucha" es un término
de argot para ingenioso o agudo.11 La pandilla se fundó en la década de 1980 en los barrios pobres
y marginados de Los Ángeles, donde se habían establecido los refugiados de las guerras civiles de
Centroamérica. El conflicto entre la MS-13 y sus rivales, incluido el Barrio 18, fue feroz y muchos
de estos pandilleros en un momento u otro pasaron un tiempo en las cárceles de Los Ángeles. Sin
embargo, el sistema penitenciario de los Estados Unidos solidificó muchos de los lazos entre
pandillas y se convirtió en otra base para que los grupos operaran y reclutaran nuevos miembros
de pandillas.
En 1996, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la Ley de Reforma de
Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes. La ley reformó el sistema de inmigración
de los Estados Unidos y aumentó el número de cargos penales por los cuales los inmigrantes
podrían ser deportados a su país de origen.12 La política se aplicó agresivamente a las pandillas en
Los Ángeles, donde un gran porcentaje de los miembros no eran ciudadanos
estadounidenses. Entre 2000 y 2004, aproximadamente 20,000 miembros de pandillas fueron
devueltos a Centroamérica y las dos pandillas callejeras se extendieron por toda la región Hoy, las
pandillas tienen una presencia significativa en Centroamérica y se estima que tienen más de 85,000
miembros.13 La resistencia de la pandilla se debe a sus fuertes lazos sociales, que se fortalecen
mediante actos de violencia.
Tanto la MS-13 como el Barrio 18 dependen de la extorsión como su principal fuente de
ingresos. En Centroamérica, las pandillas atacan principalmente a operadores de transporte
público, pequeñas empresas y residentes de barrios pobres.14 La extorsión es difícil de medir, ya
que se basa en gran medida en las amenazas y el miedo, y el delito suele no denunciarse. Sin
embargo, una investigación de 2015 realizada por el periódico hondureño La Prensa encontró que
los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos pagan un estimado de US $661 millones anuales en
tarifas de extorsión entre los tres países.15 El uso de la extorsión por parte de las pandillas destruye
las comunidades, desplaza a las familias y corroe al gobierno. En respuesta, los residentes
centroamericanos pueden optar por huir de sus países para buscar una vida más segura en los
Estados Unidos.

Violencia sexual y de género
Las mujeres y las niñas. La violencia de género es un factor importante en la dinámica migratoria
centroamericana actual. En Honduras, la tasa de homicidios de mujeres es la más alta del mundo,
casi 12 veces el promedio mundial.16 En El Salvador, es casi seis veces el promedio mundial, y en
Guatemala, es más de tres veces el promedio.17 Esta violencia está vinculada a una cultura
dominante de hipermasculinidad o machismo.18 La mayoría de las mujeres son asesinadas por sus
esposos, parejas o familiares.
Sin embargo, las pandillas también afectan la vida y la seguridad de las mujeres
centroamericanas. Las mujeres son reclutadas para ser novias de los miembros de las pandillas, y
las pandillas usan la violencia sexual como un medio para establecer el dominio, aprovechar su
estatus y buscar venganza. Un estudio de 2015 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) entrevistó a mujeres que buscaban asilo en los Estados Unidos y

4

descubrió que el 85 por ciento provenía de vecindarios controlados por grupos criminales y el 64
por ciento mencionó la violación, el asalto y la extorsión como su principal razón para emigrar a
los Estados Unidos.19
LGBTQ+. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ+) son blanco
de violencia en Centroamérica debido a su orientación sexual o identidad de género. Es difícil
obtener cifras precisas sobre los ataques contra personas LGBTQ+ en los países del Triángulo del
Norte debido a la falta de reportes. Sin embargo, la ONG Red Lésbica Cattrachas, que monitorea
las muertes violentas de personas LGBTQ+ utilizando informes de los medios, documentó 264
asesinatos de personas LGBTQ+ en Honduras entre 2009 y 2017.20 En 2016, la ONG Transgender
Europe informó que 40 personas trans fueron asesinadas en Guatemala.21 En febrero de 2017, tres
mujeres trans fueron asesinadas en El Salvador en un período de 72 horas.22 Las personas
LGBTQ+ a menudo eligen migrar porque sus vidas están directamente en riesgo. En marzo de
2017, la ONG salvadoreña COMCAVIS Trans indicó que al menos 136 personas LGBTQ+ habían
abandonado el país desde 2012.23

Condiciones socioeconómicas
Centroamérica incluye algunos de los países más pobres del hemisferio occidental. Dentro de estos
países, históricamente un pequeño grupo de élites ha concentrado la propiedad de la tierra y el
poder económico, creando un poderoso legado de desigualdad en toda la región. En los años
ochenta y noventa, la adopción de políticas económicas orientadas al mercado en Centroamérica
produjo una mayor estabilidad y diversificó las economías predominantemente agrícolas de la
región. Sin embargo, las ganancias económicas no se tradujeron en mejores condiciones de vida
para los residentes centroamericanos.
Según el Banco Mundial, el 50 por ciento de los hondureños, el 49 por ciento de los guatemaltecos
y el 26 por ciento de los salvadoreños viven por debajo del umbral de pobreza, definido como US
$5.50 por persona por día. En las tierras altas occidentales de Guatemala, un área que ha
experimentado una importante migración hacia el exterior en los últimos años, la tasa de pobreza
de la población indígena es superior al 79 por ciento.24 El Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas (IDH) proporciona información adicional sobre las condiciones socioeconómicas
al medir variables como la percepción del bienestar, el ingreso nacional bruto per cápita y la
sostenibilidad ambiental y socioeconómica. De los 189 países del IDH, El Salvador ocupa el
puesto 121, Guatemala está en 127 y Honduras en 133.25
Honduras, Guatemala y El Salvador dependen en gran medida de sus sectores agrícolas,
representando el 14 por ciento, el 13 por ciento y el 12 por ciento del PIB de cada país,
respectivamente. En Honduras, las actividades agrícolas representan casi un tercio del empleo
total.26 Esto significa que el desempeño económico de estos países está estrechamente relacionado
con los precios mundiales de los productos básicos, que han sido insosteniblemente bajos durante
años. En agosto de 2018, el precio internacional del café cayó por debajo de US $1.00 por libra
por primera vez desde 2006. Al mismo tiempo, los pequeños agricultores informaron un costo de
equilibrio a corto plazo de 90 centavos por libra.27 Como resultado, los agricultores contrajeron
deudas, vendieron tierras u optaron por emigrar.28
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Muchas economías centroamericanas están apuntaladas por remesas de ciudadanos en el
extranjero. En 2018, los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos enviaron un récord de US
$9,300 millones a su país de origen, más del 12 por ciento del PIB de Guatemala para ese año.29
En el mismo año, los salvadoreños enviaron US $5.4 mil millones en remesas y los hondureños
enviaron US $4.7 mil millones, más del 20 por ciento del PIB de cada país.30 El aumento de las
remesas se ve impulsado por la migración y, como resultado, se incentiva a más centroamericanos
a abandonar sus países.

Cambio climático
Guatemala, Honduras y El Salvador están particularmente en riesgo de cambio climático debido a
su ubicación en una región semiárida conocida como el Corredor Seco. El Corredor Seco se
extiende desde el sur de México hasta Panamá, y es una de las regiones del mundo más susceptibles
al cambio climático y la variabilidad de las precipitaciones.31 El Niño es un fenómeno climático
que causa fluctuaciones de temperatura y precipitación en todo el mundo.32 Cuando ocurre El
Niño, la precipitación cae entre un 30 y un 40 por ciento y hay largas ondas de calor.33 Estos
períodos tienen consecuencias desastrosas en los cultivos de granos básicos, que son parte de la
economía agrícola de la región y muchos cultivos de subsistencia de pequeños
agricultores. Aproximadamente la mitad de los 1.9 millones de pequeños productores de granos
básicos de Centroamérica viven en el Corredor Seco.34
El cambio climático también afecta la producción agrícola por medio de plagas y
enfermedades. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas globales permite la propagación de la
roya del café a elevaciones más altas. Desde 2012, la roya del café ha devastado grandes
extensiones de la región cafetera de Centroamérica. El óxido comienza llevando las hojas de café
de amarillo brillante a negro y reduciendo la cantidad de cerezas de café. Los cafetos afectados
por la roya generalmente mueren en dos años. Un estudio de 2017 realizado por la Universidad de
California en Berkeley mostró que el brote de la roya del café en 2012 infectó 80,000 hectáreas de
tierra en Honduras y se estimó que eliminaría la mitad de las cosechas de 30,000 agricultores.35
En México y Centroamérica, más de 4 millones de personas dependen directamente de la
producción de café para su subsistencia.36 A medida que el café se vuelve cada vez más difícil de
producir, estos agricultores suelen considerar la migración como una forma de diversificar sus
ingresos.
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Capítulo 2: Estructura política mexicana
La ley mexicana dicta la política migratoria del país y su respuesta a las caravanas. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento legal más importante del país y sienta
las bases para las leyes del país. La Ley de Migración de 2011 es la principal ley federal de
migración, que describe los roles de cada agencia gubernamental. Leyes federales adicionales,
como la Ley de la Guardia Nacional, detallan el papel de la Guardia Nacional en los asuntos
migratorios de México. La siguiente sección destaca las leyes e instituciones federales de México
que hacen cumplir la política migratoria y también cubrirá las diferencias que existen entre las
regiones y los estados.

El marco legal de las políticas migratorias
La Constitución Mexicana. La Constitución Mexicana es la base de la estructura de gobierno de
México e informa todas las leyes y políticas posteriores. La sección más importante para la política
migratoria, el artículo 11 de la Constitución, permite el movimiento en todo el país, pero también
permite a las autoridades gubernamentales crear políticas que limiten la migración.37 La Tabla 1
describe los artículos constitucionales que son relevantes para la migración y establecen derechos
fundamentales para la atención médica, la vivienda, la no discriminación y la libre circulación para
ciudadanos y extranjeros.
Tabla 1
Características relevantes de la Constitución Mexicana para la migración
Número de
Artículo

Descripción

Lo que implica

Art. 1

Todas las personas en México tienen derecho a
los derechos humanos fundamentales
establecidos por la Constitución y los tratados
internacionales.

Los funcionarios mexicanos deben
respetar los derechos de los
migrantes, incluso si un individuo
carece de estatus migratorio
regular.

Art. 11

Los ciudadanos y los extranjeros tienen
derecho a la libre circulación dentro y fuera del
país, a menos que las políticas de salud,
seguridad o inmigración los consideren
indeseables.

El derecho de un individuo a
transitar por México depende de la
política del gobierno.

Art. 33

Los extranjeros tienen derecho a las garantías
de la Constitución, incluidos los derechos
humanos de todas las personas dentro del
territorio mexicano.

Los migrantes tienen acceso a
derechos clave como la educación
y la libertad de expresión.

Art. 73, XVI

El Congreso de México supervisa las leyes
sobre nacionalidad, estatus legal, ciudadanía,
naturalización e inmigración

El Congreso de México crea leyes
migratorias federales.
Fuente: Elaboración del autor
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Ley de Migración de 2011. En 2011, el Congreso de México aprobó la Ley de Migración que
revisó la política migratoria del país. La Ley de Migración describe las funciones de las autoridades
gubernamentales para detener, detener y deportar a personas dentro del país. La Ley también
asegura que un migrante recibirá todas las protecciones garantizadas por la Constitución y tendrá
acceso a educación, atención médica, debido proceso e información sobre su estado migratorio.38
Se proporcionan disposiciones especiales a grupos vulnerables como menores no acompañados,
mujeres embarazadas, víctimas de delitos y migrantes de edad avanzada.39
Si bien la Ley de Migración no contiene estatuto alguno explícitamente relacionado con las
caravanas de migrantes, su contenido proporciona discreción de política sobre cómo los
funcionarios pueden responder a ellas. Esto incluye ofrecer un paso seguro, restringir el
movimiento geográfico o participar en operaciones de cumplimiento. También ofrece varias
protecciones clave que son relevantes para las caravanas de migrantes.40 Esto incluye el Artículo
2, que establece un enfoque especial hacia la protección de los grupos vulnerables que
generalmente viajan en caravanas de migrantes. También incluye el Artículo 66, que garantiza la
seguridad de las personas que transitan por México, independientemente de su estado
migratorio. Además, el Artículo 77 prohíbe que los funcionarios del INM realicen operaciones en
refugios para migrantes diseñados para brindar ayuda y seguridad.
Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México. La Ley Sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece que los migrantes
que reclaman el estatus de refugiados deben ser tratados como refugiados hasta que se demuestre
lo contrario.41 Según las leyes mexicanas e internacionales, esto significa que los refugiados tienen
derecho a no ser devueltos una vez que se presenta su solicitud y no pueden ser devueltos
involuntariamente a su país de origen. Las personas a las que se les niega el estatus de refugiado
en México son consideradas automáticamente para obtener protección complementaria, lo que
permite a los destinatarios permanecer en México, pero no les permite traer a su familia al país.
Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes se promulgó en 2014 y describe los procedimientos para menores
no acompañados dentro del país. De acuerdo con la ley, los menores no acompañados deben ser
dirigidos a refugios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hasta que se procesen sus
documentos.42 Estos albergues del DIF son a puertas cerradas y los menores deben permanecer en
ellos hasta que sean deportados a su país de origen o hasta que cumplan 18 años, si reciben ciertas
protecciones. El Artículo 98 de la ley señala que los funcionarios mexicanos deben brindar a los
menores que reclaman la condición de refugiados un cuidado y atención especiales.43

Estructura de las instituciones migratorias federales
México tiene múltiples secretarías e instituciones federales que diseñan e implementan la política
de migratoria del país. Estos incluyen a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR), y la Guardia Nacional. Juntos, componen el marco federal de
México para los procedimientos migratorios y coordinan su implementación.
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Secretaría de Relaciones Exteriores. Según la Ley de Migración de México de 2011, la Secretaría
de Relaciones Exteriores supervisa las relaciones diplomáticas, la formulación de políticas
internacionales y las solicitudes de asilo político del país. Sin embargo, bajo la presidencia de
Andrés Manuel López Obrador, la SRE ha asumido un papel de liderazgo en el diseño de la política
migratoria del país. En octubre de 2018, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
negoció los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) con los Estados Unidos, y en junio de
2019, también negoció una mayor aplicación de la ley migratoria para restringir el tránsito
centroamericano a través de México.
El 21 de septiembre de 2019, el presidente López Obrador formalizó la nueva función de la SRE
como la agencia líder en política migratoria de México.44 Este decreto creó la Comisión
Interseccional de Atención Integral en Materia Migratoria, y nombró al Secretario Ebrard como
presidente y coordinador. Como resultado, la SRE ha tomado un control casi total sobre los
programas relacionados con la migración y gestiona de manera efectiva la estrategia de migración
de México.
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un
organismo descentralizado dentro de la SRE, también ha influido en la política migratoria de
México. A través de programas como "Sembrando Vida" y "Jóvenes construyendo el futuro",
AMEXCID tiene como objetivo estimular el crecimiento y reducir los factores de empuje
económico en Centroamérica. Los esfuerzos de AMEXCID en Centroamérica buscan crear 60,000
nuevos empleos.45
Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación de México supervisa la publicación de
proyectos de ley presidenciales y se encarga de crear la política migratoria del país. Se supone que
esta política se desarrolla dentro de la Unidad para Política Migratoria, que rastrea e informa las
tendencias de migración internacional a través de México.46 En los últimos dos años, la SEGOB
ha emprendido algunos esfuerzos políticos relevantes para las caravanas. En 2018, la SEGOB
realizó un estudio de caravanas de migrantes junto con empresas privadas mexicanas para
identificar oportunidades para emplear a estos migrantes.47 Mientras que en enero de 2019, la
SEGOB presentó su "Plan de atención a caravanas de migrantes" que tenía como objetivo abordar
las caravanas con énfasis en la asistencia humanitaria en coordinación con el ACNUR, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional de las Naciones
Unidas para las Migraciones (OIM).48
Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración es una agencia
descentralizada dentro de la SEGOB que está a cargo del cumplimiento migratorio de México,
incluidas las detenciones, arrestos y deportaciones. El INM administra las fronteras y procesa a las
personas a medida que ingresan al país. En la frontera sur de México, los oficiales del INM son el
primer punto de contacto con las caravanas e interactúan con los miembros de estas en los cruces
oficiales a lo largo de la frontera o después de que los miembros de la caravana ingresan al país en
los puntos de cruce no oficiales. El INM supervisa el procesamiento y la documentación inicial de
los migrantes y puede proporcionar visas y trámites de inmigración. La Tabla 2 contiene una
descripción general de los diversos documentos de inmigración del INM que son relevantes para
las caravanas.
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Tabla 2
Documentos del INM relevantes para las caravanas
Documento

Forma Migratoria
Múltiple (FMM)

Lugar donde se
expide

Oficinas del INM y
puertos de entrada

Oficio de Salida

Oficinas del INM

Tarjeta de Visitante
por Razones
Humanitarias
(TVRH)

Oficinas del INM
(y en otros lugares
bajo circunstancias
especiales)

Tarjeta de Visitante
Regional de México

Oficinas del INM en
los puertos de entrada
y consulados
mexicanos en
Guatemala, El
Salvador, Honduras y
Belice

Tarjeta de Visitante
Trabajador Fronterizo

Oficinas del INM en
puertos de entrada y
consulados
mexicanos en
Guatemala y Belice

Tiempo

180 días o
menos

20 a 30 días

1 año

Limitación
geográfica

Descripción

Ninguna

Este permiso es el
documento de tránsito más
utilizado en México. Se
utiliza para turistas,
visitantes a corto plazo y
visitas humanitarias
(incluso para personas que
regresaron a México a
través de los PPM).

Ninguna

Este permiso regulariza el
estado migratorio de un
individuo y asigna un
breve período de tiempo
para salir del país.

Ninguna

Este estado brinda libertad
de movimiento y
oportunidades de empleo
mediante el acceso a una
Clave Única de Registro
de Población (CURP).

Válida por
5 años con
entradas
ilimitadas
de hasta 7
días cada
una

Esta tarjeta está diseñada
para visitantes de
Chiapas,
Guatemala, El Salvador,
Campeche, Honduras y Belice que
Tabasco,
visitan a familiares, hacen
Quintana Roo compras o están de
vacaciones en el sur de
México.

1 año

Está disponible para
Chiapas,
trabajadores de Guatemala
Campeche,
o Belice para empleo
Tabasco,
temporal en el sur de
Quintana Roo
México.
Fuente: Elaboración del autor

Las tarjetas de visitante de estatus humanitario, denominadas coloquialmente visas humanitarias,
han sido el documento legal más importante para los miembros de las caravanas. El Artículo 52
de la Ley de Migración de 2011 establece que las tarjetas de visitante por razones humanitarias
brindan a los destinatarios libertad temporal de movimiento y oportunidades de empleo en todo
México.49 Dichas tarjetas también tienen una Clave Única de Registro de Población, que otorga
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acceso al empleo, la atención médica y otros servicios gubernamentales esenciales. En enero y
febrero de 2019, el INM otorgó tarjetas de visitante por razones humanitarias temporales a las
personas que viajaban en caravanas de migrantes en la frontera sur y en varios puntos del país.
El INM también está autorizado para detener a personas que violen la ley migratoria mexicana.50
El INM no es una agencia de cumplimiento de la ley y sus funcionarios no portan armas. Por lo
tanto, sólo puede trabajar con agencias de procuración de justicia, incluida la Guardia Nacional y
la Policía Federal recientemente establecidas en México bajo circunstancias especiales.51 De
acuerdo con el Artículo 36 de la Ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional puede ayudar
en estos esfuerzos de cumplimiento.52 De manera similar, el Artículo 2 de la Ley de Migración de
2011 ordena a la Guardia Nacional que ayude y colabore con el INM en la defensa de los
procedimientos migratorios y la seguridad de las "zonas fronterizas".53
Si el INM detiene a miembros de las caravanas, estas personas se envían a los centros de
detención. Según la Ley de Migración de 2011, los funcionarios del INM son responsables de
proporcionar protección, alimentos y atención a las personas en los centros de detención
migratoria. Al detener a grandes grupos de migrantes, como es común con las caravanas, los
funcionarios en el sur de México han utilizado grandes centros de detención como el Centro de
Detención Siglo XXI. Si bien Siglo XXI fue diseñado para albergar a 900 personas, a menudo
hospeda muchas más veces ese número.54 Sin embargo, para compensar este hacinamiento, INM
también ha confiado en centros de espera improvisados. En julio de 2019, los migrantes fueron
redirigidos a un recinto ferial en Acayucan, Veracruz, donde se informó que las condiciones de
vivienda no cumplían con los estándares básicos.55
Grupo Beta. Grupo Beta es una institución dentro del INM que brinda servicios humanitarios a
los migrantes.56 La misión de la institución es "la protección y defensa de los derechos humanos
de los migrantes, y se especializa en brindarles orientación, rescate y primeros auxilios,
independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.”57 Actualmente, Grupo Beta tiene 22
operaciones en 9 estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco, Chiapas y Oaxaca. En noviembre de 2018, los migrantes que llegaron a Tijuana como
parte de una caravana y que querían regresar a sus países de origen podían optar por buscar ayuda
del Grupo Beta.58
COMAR. La Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados es una agencia descentralizada
dentro de la SEGOB que recopila y evalúa las solicitudes de refugiados en México.59 La comisión
tiene seis oficinas, ubicadas en Tapachula, Chiapas; Tenosique, Tabasco; Ciudad de
México; Monterrey, Nuevo León; y Tijuana, Baja California.60 Las tres oficinas del sur sirven
como primer punto de contacto para los refugiados que llegan a México. Para todos los lugares en
los que no hay cobertura, la COMAR se apoya en los funcionarios del INM para transmitir las
solicitudes de estatus de refugiado y difundir información sobre los servicios de refugiados
disponibles.
En los últimos seis años, la COMAR ha enfrentado serios desafíos en medio de un número
creciente de solicitudes de refugiados. De 2013 a 2019, el número total de solicitudes de refugiados
aumentó de 1,296 a 70,609.61 Por el contrario, el modesto presupuesto de la COMAR de US $1.2
millones y su personal de 48 personas ha obtenido sólo ganancias marginales en el mismo lapso a
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pesar del creciente número de solicitudes.62 La COMAR recibe apoyo del ACNUR, que ha
proporcionado más de 100 contratistas para ayudar a cubrir los servicios de refugiados.63 Sin
embargo, estos contratistas del ACNUR no pueden cumplir con los mismos deberes que el personal
de la COMAR. Por ejemplo, el ACNUR no puede firmar solicitudes de estatus de refugiado,
realizar entrevistas de elegibilidad con solicitantes de estatus de refugiado, ni proporcionar
servicios psicológicos, legales o de protección.64
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) está a cargo de las operaciones de seguridad pública de
México, incluida la supervisión de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se estableció el 28
de febrero de 2019 y comenzó a operar el 30 de junio de 2019.65 La fuerza de seguridad es un
híbrido de personal del Ejército, la Armada y la Policía Federal, con una fuerza total de 60,000
unidades. Su misión es mejorar la seguridad pública al prevenir y combatir la propagación del
delito.66 Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina
(SEMAR) desempeñan funciones importantes en la gestión del despliegue de personal de la
Guardia Nacional, la asignación de equipos y recursos, y la capacitación a nuevos guardias.
Como se mencionó anteriormente, la Guardia Nacional también tiene el mandato de apoyar al INM
a través de asistencia operativa y en los puestos de revisión.67 En junio de 2019, las autoridades
mexicanas desplegaron a 6,000 miembros de la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos de
cumplimiento migratorio.68 Sin embargo, aunque la Guardia Nacional puede ayudar al INM, no
tiene la autoridad legal para detener a los migrantes.69 La Guardia Nacional también está autorizada
para proporcionar seguridad pública en carreteras federales y ferrocarriles, donde generalmente
viajan las caravanas.
Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República (FGR) es responsable de
procesar las denuncias de derechos humanos a nivel federal.70 Estas quejas generalmente abarcan
delitos cometidos por las autoridades federales mexicanas o el crimen organizado. Los
funcionarios de la FGR generalmente juegan un papel limitado en los esfuerzos de respuesta ante
las caravanas porque los delitos más comunes cometidos contra los migrantes, como el asalto y el
robo, no están dentro de su ámbito de competencia federal.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia supervisa los programas de bienestar familiar relacionados con
la protección infantil, el apoyo nutricional y la atención familiar. Esta es la agencia que se encarga
de alojar y alimentar a menores no acompañados en México. En julio de 2019, la SRE y
AMEXCID anunciaron que invertirían en refugios del DIF en Tenosique, Tabasco y Tapachula,
Chiapas.71 Estos refugios tienen la tarea de albergar y atender a los niños migrantes no
acompañados que ingresan al sur de México.

Estructura de las instituciones migratorias
La migración es un tema federal, pero los estados y las ciudades mexicanas a menudo terminan
jugando un papel central. Veinte de los 32 estados del país tienen leyes específicas que abordan la
migración, y 29 estados tienen oficinas relacionadas con asuntos migratorios, conocidas como

12

Oficinas de Atención a Migrantes (OFAM).72 Estas oficinas cuentan con el apoyo del Fondo de
Apoyo a Migrantes que asignó MX $300 millones (US $16 millones) a OFAM en 2017.73
Estas oficinas de migración también están organizadas en la Coordinación Nacional de Oficinas
Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM). La CONOFAM es una organización interestatal
que busca impulsar la coordinación y estandarización de los esfuerzos de respuesta para los
migrantes. Un enlace de CONOFAM está presente en todas las deliberaciones del Senado sobre
temas relacionados con la migración y la organización transmite actualizaciones a los grupos de la
sociedad civil. Sin embargo, a pesar de su proximidad a la formulación activa de políticas, la
CONOFAM ostenta principalmente un papel simbólico y auxiliar. Hay 27 estados miembros de la
CONOFAM, pero dos estados fronterizos principales, Tabasco y Nuevo León, aún no se han unido
a la asociación.74
En general, los gobiernos estatales y locales están a cargo de proporcionar seguridad a las
caravanas y algunos servicios humanitarios esenciales, como el acceso a refugios, atención médica
y alimentos. Los gobernadores estatales pueden comandar a las fuerzas policiales estatales para
salvaguardar la integridad física y los derechos de los migrantes dentro de su territorio y preservar
la paz y el orden.75 La policía estatal también trabaja en conjunto con las oficinas del fiscal general
del estado para responsabilizar a cualesquiera personas que atenten contra los migrantes. Los
estados y las ciudades pueden designar áreas para que se queden grandes grupos de personas
mientras están en tránsito y proporcionar servicios específicos para las poblaciones que necesitan
un apoyo especial.
Estados del sur. Los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco comparten una frontera con
Guatemala y sirven como el principal punto de entrada para las caravanas migrantes a México. En
2019, más de 170,000 migrantes fueron detenidos en Chiapas, lo que representa un aumento del
31 por ciento en las llegadas desde 2018.76 Según las constituciones de Chiapas y Tabasco, las
agencias estatales tienen el mandato de proteger los derechos laborales, de salud, de seguridad y
judiciales de todas las personas dentro de sus territorios, incluidos los migrantes que transitan por
cualquiera de los estados.77 A 2017, hay diez refugios DIF para niños migrantes en Chiapas,
Tabasco y Oaxaca, que representan más del 25 por ciento de los refugios de la institución en todo
el país.78
Estados del interior. Colectivamente, 20 estados forman el interior de México, y cada estado en
teoría podría recibir caravanas dependiendo de la ruta que estas tomaran.b Cuando una caravana
llega a estos estados del interior, es porque el gobierno mexicano le ha permitido alguna forma de
tránsito por el país. Si el INM emite documentos legales a los miembros de la caravana en la
frontera sur que autorizan viajar por todo el país, la caravana probablemente se disolverá antes de
llegar a estos estados del interior. Sin embargo, si el INM no emite documentos de viaje, los
estados del interior soportarán la carga de proporcionar alimentos, refugio, seguridad y asistencia
humanitaria adicional a un gran número de personas en caravanas.
Frontera norte. Hay seis estados mexicanos que conforman la frontera entre Estados Unidos y
México: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera
b

Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo,
Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca.
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norte de México es el área geográfica final para las caravanas que viajan a los Estados Unidos,
incluidos los que viajan en grupo y los que viajan en grupos más pequeños después de recibir
documentos migratorios. Con la excepción de la caravana de febrero de 2019 a Piedras Negras, las
caravanas migrantes han evitado en gran medida viajar a la parte noreste del país (Coahuila y
Tamaulipas) debido a la amenaza de secuestro, violencia y desaparición del Cartel del Noreste y
el Cartel del Golfo. En cambio, generalmente viajan más hacia el oeste a Tijuana o Mexicali.79
Una vez que los miembros de la caravana llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, las
personas que desean solicitar asilo tienen que esperar semanas o meses. Esta es una política de
Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) de los EE.UU., por
la cual la agencia no acepta solicitantes de asilo cuando llegan a un puerto de entrada, sino que
sólo acepta un pequeño número de solicitantes de asilo cada día. Los solicitantes de asilo
generalmente forman o se unen a una lista de espera para organizarse mientras esperan para buscar
asilo en los Estados Unidos.
Además, desde enero de 2019, los solicitantes de asilo ahora son enviados de regreso a México
durante sus casos de solicitud asilo en los Estados Unidos bajo los PPM. Hasta mayo de 2020,
México había recibido a más de 64,000 personas que fueron devueltas a las ciudades fronterizas
mexicanas a través del programa. Todas estas personas requieren refugio y necesidades básicas
mientras esperan durante meses. Esto significa que las caravanas que llegan, con cientos o miles
de miembros, encontrarían que los servicios básicos en la frontera norte ya están severamente
desgastados.

Sociedad civil y actores no estatales
Las organizaciones de la sociedad civil son una fuente crítica de servicios humanitarios para las
caravanas, ya que brindan ayuda alimentaria, asistencia legal, vivienda y atención médica. Estas
organizaciones son administradas local e internacionalmente y tienen una amplia gama de recursos
y capacidades. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil enfrentan limitaciones a la
hora de proporcionar servicios a un gran número de migrantes. Este es especialmente el caso de
las grandes caravanas, que generalmente utilizan todas las viviendas y recursos disponibles.
Refugio. Las organizaciones de la sociedad civil han brindado refugio a las caravanas de
migrantes, especialmente en las principales ciudades.80 Algunos de estos refugios proporcionan
recursos como alimentos y ropa que se obtienen a través de donaciones privadas. El Apéndice B
proporciona una visión general de 23 refugios para migrantes dentro de la Red de Documentación
de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), que brindan diversos tipos de
asistencia a las personas en tránsito en México.81
Salud. Las organizaciones de la sociedad civil también administran servicios médicos a los
miembros de las caravanas de migrantes. En noviembre de 2018, la Cruz Roja Mexicana brindó
ayuda a los miembros de la caravana en la Ciudad de México con un personal de 30 médicos y
paramédicos.82 Al mismo tiempo, los Misioneros de Cristo Resucitado atendían a los migrantes
con VIH/SIDA y el Instituto Mexicano para la Psicología de Emergencia brindó asesoramiento
psiquiátrico a las víctimas de agresión sexual.83 Médicos Sin Fronteras (MSF) tiene operaciones
en curso en las ciudades fronterizas del norte de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tijuana y
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Mexicali y brinda servicios básicos de salud y psicosociales para que los migrantes superen
traumas.84 Para muchos migrantes, estos servicios pueden ser la única atención médica que reciben
debido a los costos de buscar tratamientos en clínicas y hospitales.
Asistencia legal. Las organizaciones de la sociedad civil también brindan asistencia legal a las
caravanas. Esta asistencia puede incluir ayudar a los miembros de la caravana a solicitar
documentos migratorios dentro de México o ayudarlos a denunciar delitos. A lo largo de la frontera
norte, los grupos de la sociedad civil brindan apoyo de servicios legales para los sistemas de
inmigración y protección de México y Estados Unidos. Algunas organizaciones legales con base
en México, como Al Otro Lado y Casa Cornelia, trabajan pro-bono para respaldar los reclamos
legales de los migrantes en los Estados Unidos, mientras que otras brindan apoyo desde los Estados
Unidos.
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Capítulo 3: Caravanas migrantes en México
Las caravanas de migrantes representan un cambio en los métodos de migración de los
centroamericanos a los Estados Unidos. Las caravanas hacen visible el número de personas en
tránsito y generan atención mediática y política. Han causado presión por parte de Estados Unidos
hacia México para detener su movimiento y fomentado el descontento interno en México. La
situación también ha llevado a México a tomar una posición desafiante, con el expresidente
mexicano Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador alternando
entre respuestas pasivas y represivas a las caravanas en el país.85 El siguiente capítulo discutirá la
historia de las caravanas de migrantes en México y detallará las principales caravanas recientes,
incluidos sus organizadores, la demografía, las rutas de transporte y las respuestas políticas de
México.

Las primeras caravanas
Durante décadas, las caravanas de migrantes se han desplazado a través de México. A principios
de la década de 2000, la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos se formó en Nicaragua
como respuesta a los migrantes que habían desaparecido durante su viaje a Estados Unidos. En
estas caravanas, mujeres de todas las edades (madres, abuelas, hermanas y tías) comenzaron a salir
de Centroamérica en grupos para buscar a sus seres queridos desaparecidos y crear conciencia
sobre los peligros de viajar por la región. La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos
continúa el ritual cada año, con la caravana de 2019 saliendo de la Ciudad de México.86
En 2010, las caravanas conocidas como Viacrucis Migrantes comenzaron a formarse y viajar hacia
el norte bajo los auspicios de las comunidades católicas locales. Estas caravanas fueron diseñadas
a partir de las procesiones de las Estaciones de la Cruz de los católicos, que marcan los últimos
días de Jesús y son comunes durante la Pascua.87 Estas caravanas fueron organizadas por
parroquias católicas individuales, compuestas por unos pocos cientos de personas, y fueron
marcadas por la oración intencional y la reflexión para llamar la atención sobre la difícil situación
de los migrantes. Durante estas caravanas iniciales, el gobierno mexicano adoptó una respuesta
limitada.88 Debido a que los grupos del Viacrucis de los Migrantes no se formaron con fines de
tránsito migratorio, recibieron una atención política y mediática limitada.
Sin embargo, desde 2017, las caravanas de migrantes han aumentado en tamaño y notoriedad y ya
no tienen las connotaciones religiosas de las caravanas anteriores. Los migrantes se unen
principalmente a estas caravanas por seguridad, rentabilidad y para evitar a las autoridades que
podrían deportarlos. Desde 2017 ha habido una o dos caravanas importantes por año que han
ganado la atención de los medios internacionales.

Abril 2017
La caravana de abril de 2017 salió de Tecún Umán, Guatemala, para transitar por México. Si bien
sólo tenía un par de cientos de miembros, esta pequeña caravana fue la primera en embarcarse con
la intención inicial de llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. Dependió en gran medida
de los grupos de la sociedad civil, desde su organización inicial, el tránsito por México y la llegada
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a los estados fronterizos del norte. Dado el pequeño tamaño de la caravana, no atrajo la atención
sustancial de los medios.
Organizadores. Pueblo Sin Fronteras, un grupo de derechos de los inmigrantes, desempeñó un
importante papel organizador en la caravana de abril de 2017. Pueblo Sin Fronteras se fundó en
Chicago, Illinois, en 2009 y promueve el acompañamiento, la asistencia humanitaria, el desarrollo
de liderazgo y el reconocimiento de los derechos humanos.89 El grupo proporcionó a los migrantes
información sobre viajes y recaudó aproximadamente US $ 46,000 para gastos de transporte,
comida y alojamiento de la caravana.90 Además, el 9 de abril de 2017, Pueblo Sin Fronteras creó
un evento en Facebook que describía los detalles del viaje.91 Sin embargo, los representantes del
grupo insistieron en que "los migrantes han decidido por sí mismos a dónde viajar y cuándo
protestar, y que se acompañaría a aquellos que ya han decidido llegar a los Estados Unidos."92
Tamaño y trayectoria. El 9 de abril de 2017, una caravana de 200 personas salió de Tapachula,
Chiapas, rumbo a la frontera entre Estados Unidos y México.93 Coincidiendo con la Semana Santa
Cristiana, esta caravana de viacrucis llevaba un mensaje religioso: la solidaridad a través de la fe
podría alejarlos de la persecución y las inequidades estructurales.94 El 16 de abril de 2017, el
domingo de Pascua, el grupo se dividió en Ixtepec, Oaxaca, con algunos migrantes que eligieron
viajar en "La Bestia," los trenes que circulan por el norte y el sur del país, y otros migrantes que
viajaron a pie.95 Ambos grupos se reunieron en Coatzacoalcos, Veracruz, donde continuaron juntos
al puerto de entrada de Estados Unidos en Tijuana.96 El 8 de mayo de 2017, el grupo de 350
personas llegó a la frontera entre Estados Unidos y México cerca de Tijuana, y 108 se presentaron
ante la CBP para solicitar asilo.97

Abril 2018
La caravana de abril de 2018 fue la primera caravana a gran escala en captar la atención
internacional. El presidente Donald Trump expresó una fuerte desaprobación respecto a la
caravana y criticó la respuesta de México en su cuenta de Twitter. Antes de que la caravana llegara
a la Ciudad de México, los funcionarios del INM comenzaron a distribuir permisos de tránsito para
dispersarla. Este enfoque redujo el tamaño de la caravana, pero a sus miembros se les permitió
continuar viajando a los Estados Unidos con documentos migratorios.
Organizadores. Similar a lo sucedido con la caravana de abril de 2017, Pueblo Sin Fronteras
organizó y acompañó a la caravana de abril de 2018.98
Tamaño y trayectoria. El 25 de marzo de 2018, alrededor de 1,200 participantes salieron de
Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera México-Guatemala y se dirigieron hacia el norte.99 En
esta fecha, alrededor del 80 por ciento de los miembros de la caravana eran de Honduras, con 400
mujeres, 300 menores y 20 jóvenes que se identificaron como LGBTQ+.100
Antes de abandonar Tapachula, los migrantes se habían organizado en grupos de 10 a 15 personas,
con un líder designado para cada grupo. Cinco grupos fueron aglutinados en un sector. Los
organizadores de Pueblo Sin Fronteras lideraron el camino, pero en última instancia, dependía de
los propios migrantes llegar a su destino.101 Los migrantes viajaron a pie, en autobús, haciendo
autostop y en los trenes.102 Pueblo Sin Fronteras estimó que dos tercios de los participantes
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planeaban cruzar a los Estados Unidos para buscar asilo o obtener un estatus legal en México si
no podían ingresar a los Estados Unidos.103
Durante una semana, la caravana logró progresos constantes en el sur de México. Los miembros
acamparon en un complejo deportivo en Matías Romero, Oaxaca, dependiendo de alimentos y
agua donados por residentes locales. Dormían en el suelo y en las gradas de un estadio de fútbol.104
En Matías Romero, Oaxaca, el gobierno mexicano también comenzó a distribuir permisos de
tránsito para alentar a la caravana a disolverse. Estos permisos de tránsito dieron a los migrantes
20 días para abandonar el país o 30 días para solicitar formalmente su estatus legal en México.105
El 4 de abril de 2018, los números de la caravana comenzaron a descender, disminuyendo de 1,200
miembros a 900 a medida que algunos recibían los permisos de tránsito.
Después de que algunos migrantes recibieron permisos, los miembros restantes continuaron hacia
el norte. Durante la primera semana de abril de 2018, los miembros restantes de la caravana
salieron de Oaxaca y viajaron al norte hacia la Ciudad de México. En el camino, los miembros de
la caravana dormían en las plazas de las ciudades o creaban campamentos improvisados para pasar
la noche. La gente de los pueblos y las iglesias los alimentaban. Los organizadores esperaban que
la caravana se disolviera en la Ciudad de México, pero una parte del grupo original continuó hacia
el norte con paradas en Guadalajara y Hermosillo.106 El 29 de abril de 2018, aproximadamente 150
migrantes llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en Tijuana.107
Figura 3
Ruta de la caravana de abril de 2018

Fuente: Elaboración del autor108

Respuesta regional. El 1 de abril de 2018, la caravana llamó la atención de Trump, luego de
enterarse en un programa de televisión de Fox News.109 En respuesta, Trump comenzó a tuitear
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acerca de la caravana que se acercaba, diciendo: “Volviéndose más peligroso. Vienen las
"caravanas". Los republicanos deben de recurrir a opciones nucleares para aprobar leyes duras
YA. ¡NO MÁS OFERTAS DEL DACA!”110 En un segundo tuit dijo: "México está haciendo muy
poco, si no es que NADA, para evitar que la gente pase a México a través de su frontera sur, y
luego a los Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración. Deben detener la droga
y el flujo de personas, o mataré a su gallina de los huevos de oro, el TLCAN. ¡NECESITA UNA
PARED!”111 La Administración de Trump también comenzó a restringir el número de personas
que pudiera solicitar asilo (metering) en la frontera entre Estados Unidos y México en respuesta a
la caravana de abril de 2018.112
México tuvo su propia respuesta a la caravana de abril de 2018. El 4 de abril de 2018, el Senado
mexicano aprobó por unanimidad un acuerdo no vinculante que instaba al ex presidente Enrique
Peña Nieto a suspender la cooperación con los Estados Unidos en asuntos de inmigración y
seguridad "siempre y cuando el presidente Trump no se comportara con la cortesía y el respeto
que la gente de México merece.”113 El ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis
Videgaray Caso, también respondió al presidente Trump con su propio tuit, escribiendo: “Todos
los días, México y los Estados Unidos trabajan juntos en la migración en toda la región. Los hechos
reflejan esto claramente. Un informe de noticias inexacto no debería servir para cuestionar esta
fuerte cooperación. Defender la dignidad y los derechos humanos no está peleado con el estado de
derecho. Felices Pascuas."114

Octubre 2018
La caravana de octubre de 2018 fue la caravana de más alto perfil y más controvertida que viajara
por México. Fue la primera caravana en comenzar fuera de México y la primera en ocurrir fuera
de la Semana Santa cristiana en abril. Trajo a miles de migrantes a la frontera entre Estados Unidos
y México y cambió fundamentalmente la opinión pública de Estados Unidos y México sobre el
cumplimiento de la ley y las caravanas de migrantes. Para cuando la caravana terminó en Tijuana,
los migrantes centroamericanos reconocían cada vez más las caravanas como un método viable de
migración, mientras que muchos políticos mexicanos y estadounidenses las veían como agresivas
e invasivas.
Organizadores. Todavía no está claro quién organizó la caravana de octubre de 2018. A tres días
de iniciado el viaje de la caravana, los funcionarios guatemaltecos arrestaron a Bartolo Fuentes,
un ex periodista y legislador hondureño que viajaba con la caravana, y lo acusaron de incitar al
movimiento.115 Fuentes, un ferviente defensor de los derechos de los migrantes, negó haber
organizado la caravana, pero en su lugar se identificó como una guía y asesor para los migrantes
que necesitaran apoyo.116 Desde entonces, ningún individuo u organización ha sido identificado
como organizador de la caravana, pero han surgido varias teorías y acusaciones sin una
verificación creíble. El 10 de octubre de 2018, Fuentes afirmó que una cuenta de Facebook falsa
que se hacía pasar por un grupo migrante hondureño establecido había generado un interés inicial
en la caravana.117
Tamaño y trayectoria. El 12 de octubre de 2018, la caravana salió de San Pedro Sula, Honduras. Al
día siguiente, Associated Press informó que el grupo inicial totalizó alrededor de 160 personas, en
su mayoría compuestas por mujeres, niños y familias, que viajaban a pie.118 A medida que
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avanzaba la caravana, el movimiento atrajo a más inmigrantes. Al llegar a la frontera entre
Honduras y Guatemala, a sólo tres días iniciado el viaje, la caravana se había multiplicado por diez
hasta llegar a unas 1,600 personas.119
Después de cruzar a Guatemala, la caravana pasó la noche en la ciudad de Esquipulas antes de
continuar a pie hasta la ciudad de Guatemala.120 Los funcionarios locales luego escoltaron a la
caravana durante 30 millas desde la capital hasta Chiquimula.121 El 20 de octubre de 2018, cuando
la caravana llegó a la frontera entre Guatemala y México, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan
Haq, estimó que incluía alrededor de 7,233 migrantes.122 Sin embargo, aunque las autoridades de
Guatemala permitieron que la caravana más grande pasara por su territorio, bloqueó el movimiento
de grupos de migrantes más pequeños. El 28 de octubre de 2018, la policía guatemalteca detuvo a
un grupo de 300 migrantes salvadoreños que ingresaron al país.123
Una vez que la caravana llegó a la frontera México-Guatemala, los funcionarios guatemaltecos
instalaron cercas y barricadas para obstruir la entrada masiva al puente internacional. Mientras
tanto, en el lado mexicano, el expresidente Enrique Peña Nieto movilizó al personal del INM y de
la Policía Federal a lo largo de la frontera y estableció barricadas en el lado mexicano del puente
internacional. El 18 de octubre de 2018, la SEGOB y la SRE solicitaron formalmente la asistencia
del ACNUR con ayuda para refugiados, cuando la caravana se acercaba a la frontera mexicana.124
La caravana que llegaba llenó las calles de Tecún Umán alrededor del puente internacional
Guatemala-México. Después de un enfrentamiento con los funcionarios guatemaltecos, los
miembros de la caravana derribaron las barricadas que habían bloqueado el puente o trepado sobre
ellas. La Policía Federal mexicana selló rápidamente el puente internacional con cercas adicionales
y formó una valla humana con escudos antidisturbios y gases lacrimógenos. Algunos migrantes
intentaron romper la línea de la Policía Federal empujando y arrojando piedras, pero no pudieron
pasar. Un hombre hondureño fue asesinado y muchos otros migrantes, policías y periodistas
resultaron heridos cuando los dos grupos se enfrentaron.125
Después de varias horas, los miembros de la caravana de migrantes cruzaron las barreras nadando
o cruzando el río, y la Policía Federal Mexicana y los agentes del INM no intentaron
detenerlos. Después de ingresar a México, la caravana se reagrupó y comenzó a caminar hacia el
norte hacia Tapachula. Los miembros de la caravana viajaron principalmente a pie y llevaron sus
pertenencias. El acceso a alimentos, agua potable y servicios médicos seguía siendo limitado y los
migrantes dormían a lo largo del camino o, cuando estuviera disponible, en refugios provistos por
el estado o la comunidad.
A medida que la caravana avanzaba dentro de México, algunas comunidades le dieron una cálida
bienvenida, entregando agua embotellada, tortillas, lonas y medicamentos.126 En la ciudad de
Pijijiapan, Chiapas, ubicada a poco más de 70 millas de la frontera México-Guatemala, los
miembros de la comunidad donaron alrededor de 14,000 sándwiches y recaudaron US $8,000 a
través de donaciones privadas para proporcionar un sólo día de comida para la caravana.127 Sin
embargo, otras áreas del país no fueron tan acogedoras con los migrantes.
Cuando la caravana llegó al interior de México, los funcionarios federales mexicanos cambiaron
su respuesta política. El 27 de octubre de 2018, mientras la caravana estaba en Arriaga, Chiapas,
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el entonces presidente Peña Nieto cambió de rumbo y dio a conocer su plan "Estás en casa." En él,
el presidente sugirió que los migrantes ahora podían tener acceso a refugios, atención médica,
educación y visas de trabajo en el estado de Chiapas.128 Sin embargo, tales declaraciones fueron
engañosas, ya que el plan "Estás en casa" sólo reformuló las leyes existentes y no ofreció ningún
alojamiento nuevo. Este enfoque buscó contener la caravana en los estados de Oaxaca y
Chiapas. Alrededor de 1,700 miembros de la caravana decidieron permanecer en estos estados,
mientras que el resto de la caravana siguió hacia el norte hacia Estados Unidos.129
Durante el viaje de la caravana a través de México, su tamaño ayudó a disuadir a los actores
criminales de atacar a sus miembros, pero aún ocurrieron secuestros y explotación, especialmente
en zonas de alto riesgo como Puebla y Veracruz.130 A principios de noviembre, dos camiones que
transportaban a unos 65 migrantes de la caravana desaparecieron en el estado de Veracruz. Las
autoridades mexicanas investigaron el caso, pero no pudieron localizar a los migrantes
desaparecidos. También hubo lesiones a migrantes por accidentes automovilísticos, atropello y
fuga, y migrantes que cayeron de camiones y vagones de trenes superpoblados.131 Los funcionarios
federales mexicanos ofrecieron protecciones, incluidos viajes en autobús y escoltas policiales, para
algunos migrantes entre Veracruz y la Ciudad de México.132
A principios de noviembre de 2018, el estadio Jesús "Palillo" Martínez, ubicado en la Ciudad de
México, albergó a un estimado de 5,000 migrantes.133 El estadio tenía tres grandes carpas para
familias con niños pequeños y para adultos mayores.134 El estadio sirvió como refugio y grupos de
la sociedad civil internacionales y locales distribuyeron alimentos, ropa e información sobre el
viaje.135 Los médicos y dentistas locales también proporcionaron chequeos y procedimientos
médicos gratuitos y los miembros de la comunidad proporcionaron alimentos y ropa.
Hubo una respuesta similar en las siguientes paradas de la caravana. En Querétaro, ubicado a 135
millas al norte de la Ciudad de México, los funcionarios de la ciudad convirtieron otro estadio en
viviendas provisionales.136 Mientras estuvieron en Guadalajara, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Jalisco (CEDHJ) albergó a miembros de la caravana en el Auditorio Benito
Juárez. Con la asistencia del ACNUR y las organizaciones locales de la sociedad civil, la CEDHJ
proporcionó alimentos, ropa, servicios médicos, acceso a internet y ayuda para encontrar seres
queridos que fueron separados durante el tránsito.137
Después de partir de la Ciudad de México, un grupo de 400 migrantes, incluidos 80 miembros de
la comunidad LGBTQ+, se separaron de la caravana. La división del grupo se debió al trato
discriminatorio de los residentes locales y sus compañeros de viaje.138 Temiendo por su seguridad,
la mayoría de los miembros de la comunidad LGBTQ+ se unieron para formar su propia caravana
y utilizaron esta plataforma para resaltar los peligros adicionales que experimentan los miembros
de su comunidad durante el trayecto. Un grupo de defensores LGBTQ+ estadounidenses y
mexicanos pagaron las cuotas de autobús del grupo y fueron los primeros miembros de la caravana
en llegar a Tijuana.139
El 15 de noviembre de 2018, después de más de un mes de viaje, la caravana llegó a Tijuana. Se
estima que 6,000 migrantes, la mayoría de la caravana, fueron alojados en el Complejo Deportivo
Unidad Deportiva Benito Juárez que fue acondicionado como refugio. El gobierno municipal abrió
el complejo y, en unos pocos días, la lluvia convirtió los campamentos en lodo, lo que obligó a los
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migrantes a mudarse del refugio a la calle porque el concreto les permitía dormir mejor.140 Los
inodoros portátiles desbordados, los montículos de basura y las opciones limitadas para bañarse y
otras necesidades higiénicas también plantearon desafíos para los migrantes.141 Según el Secretario
de Gobernación de Tijuana, Leopoldo Guerrero, el gobierno municipal gastó “$27,119 por día en
alimentos, agua, ropa y servicios para migrantes y refugiados.”142 “El papel del gobierno federal
era más limitado, con soldados mexicanos cocinando dos comidas al día con provisiones donadas
por la ciudad.”143 Una evaluación de salud de la caravana indicó que 2,267 migrantes en Tijuana
padecían enfermedades, incluidas infecciones respiratorias, tuberculosis, varicela, infecciones de
la piel y VIH/SIDA.144
La recepción en Tijuana a la caravana no fue completamente positiva. El 18 de noviembre de 2018,
300 personas se reunieron en Tijuana para protestar contra la caravana bajo el lema "Tijuana
Primero." Los manifestantes exigieron que el gobierno mexicano tomara medidas contra la llegada
de la caravana a la ciudad.145
Figura 4
Ruta de la caravana de octubre de 2018

Fuente: Elaboración del autor

Las personas que buscaban solicitar asilo en los Estados Unidos tuvieron que poner sus nombres
en la lista de espera de asilo, que ya tenía a 2,800 personas en espera antes de la llegada de la
caravana. El 26 de noviembre de 2018, después de 11 días de espera en Tijuana, algunos migrantes
se inquietaron e intentaron evitar el puerto oficial de entrada. Lo que comenzó como una protesta
contra la política migratoria de los Estados Unidos llevó a un grupo de 500 migrantes a correr
hacia la frontera.146 Después de arrojar piedras a algunos agentes de CBP, los migrantes se
encontraron con gases lacrimógenos y otros elementos de disuasión no letales.147 Los funcionarios
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del INM respondieron deportando a 98 migrantes.148 Además, la CBP arrestó a 69 migrantes que
cruzaron a territorio estadounidense y cerraron la frontera Tijuana-San Diego durante varias
horas.149
Respuesta regional. La caravana de octubre de 2018 recibió una atención significativa en los
Estados Unidos. Tan pronto como la caravana comenzó a movilizarse en San Pedro Sula, los
medios de comunicación estadounidenses comenzaron a cubrir sus avances. El presidente Donald
Trump también comenzó a seguir la caravana y, el 10 de octubre de 2018, declaró que los
migrantes constituían una "invasión de nuestro país," avivando el escrutinio público y político de
la caravana.150 El 16 de octubre de 2018, Trump intensificó su retórica al amenazar con cortar la
asistencia estadounidense a Guatemala y El Salvador si no hacían más para bloquear su avance.151
Hubo acusaciones de que esta mayor cobertura y escrutinio se debió en parte a la cercanía de la
caravana con las elecciones de mitad de período del Congreso de Estados Unidos el 6 de noviembre
de 2018.
El gobierno de los Estados Unidos también tomó otras medidas para lidiar con la caravana. El 19
de noviembre de 2018, el presidente Trump ordenó el despliegue de 7,000 tropas de la Guardia
Nacional para "fortalecer" el tramo de frontera entre Tijuana y Mexicali.152 Una semana después,
el 26 de noviembre de 2018, se utilizó la presencia de tropas para disuadir a los migrantes en la
frontera Tijuana-San Diego. La caravana de octubre de 2018 también polarizó aún más la opinión
pública de los estadounidenses sobre las caravanas y la inmigración. El 19 de noviembre de 2018,
una encuesta de la Universidad de Monmouth mostró que el 54 por ciento de los estadounidenses
veían la caravana de migrantes como una amenaza.153

Enero 2019
La caravana de enero de 2019 fue menos organizada y cohesiva que las caravanas de migrantes
anteriores. Los miembros de la caravana siguieron la misma parte inicial de la ruta, viajando desde
San Pedro Sula, Honduras hasta Tapachula, México. Sin embargo, en ese momento, los
funcionarios mexicanos bajo la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador
comenzaron a proporcionar visas humanitarias a los miembros de la caravana. La caravana se
disolvió rápidamente en grupos más pequeños que viajaron a Tijuana y Piedras Negras.
Organizadores. No está claro quién organizó la caravana de enero de 2019. La información inicial
de la caravana figuraba en un volante que se compartió a través de Facebook y WhatsApp. El
volante indicaba la fecha de inicio de la caravana el 15 de enero de 2019 y la hora de salida a las
5:00 a.m. Decía: "Buscamos refugio, en Honduras nos matan".154 Esta frase se convirtió en el lema
de la caravana y se repitió durante todo el viaje.
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Figura 5
Folleto de la caravana de enero 2019

Fuente: Univisión

Tamaño y trayectoria. La caravana de enero de 2019 se fue en grupos escalonados. El lunes 14 de
enero de 2019, a las 8:30 p.m., el primer grupo de aproximadamente 2,000 personas partió de la
estación de autobuses de San Pedro Sula.155 Poco después de partir, la lluvia obligó a los miembros
de la caravana a dividirse en grupos, y algunas personas sólo viajaron 15 millas desde su punto de
partida. Algunos migrantes hicieron auto stop y otros acamparon en la carretera mientras
esperaban que pasara la noche.156 Al día siguiente, el martes 15 de enero de 2019, un segundo
grupo partió de San Pedro Sula a las 5:00 a.m., con un estimado de varios cientos a mil
personas. Este segundo grupo tomó principalmente autobuses, camiones o caminó hasta el cruce
fronterizo de Agua Caliente con Guatemala.157 El miércoles 16 de enero de 2019, un tercer grupo
de 100 personas salió de San Salvador, El Salvador, para unirse a esta caravana.158
El martes 15 de enero de 2019 y el miércoles 16 de enero de 2019, las partes hondureñas de la
caravana comenzaron a llegar al cruce fronterizo Agua Caliente entre Honduras y Guatemala.159
En este momento, las estimaciones del tamaño de la caravana oscilaban entre 800 y 3,000
personas.160 En el cruce fronterizo, 150 policías hondureños se enfrentaron a los migrantes e
intentaron bloquear su entrada a Guatemala.161 La caravana prevaleció, y muchos corearon "fuera
JOH", refiriéndose al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.162
Una vez que la policía hondureña finalmente se hiciera a un lado, otros 200 policías y soldados
guatemaltecos bloquearon el cruce fronterizo.163 El 15 de enero de 2019, los miembros de la
caravana fueron detenidos durante varias horas antes de que se les permitiera ingresar a
Guatemala.164 Finalmente, se denegó la entrada a Guatemala a 150 migrantes hondureños por no
contar con la documentación adecuada, otros 350 hondureños fueron detenidos y sólo 360
migrantes pudieron continuar su viaje.165 Al menos 60 menores no acompañados fueron detenidos
en la frontera, algunos enviados de regreso a Honduras y otros puestos bajo la custodia de las
agencias de asistencia social de Guatemala.166
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En un cambio con respecto a las caravanas anteriores, el gobierno federal de México comenzó a
procesar visas humanitarias para los primeros 500 miembros de la caravana que llegaron a la
frontera el 17 de enero de 2019.167 Se difundieron las noticias de visas humanitarias aceleradas y
para el 23 de enero de 2019, más de 10,000 personas —principalmente de Honduras, Guatemala
y El Salvador— las habían solicitado.168 El 28 de enero de 2019, los funcionarios mexicanos
declararon que ya no acelerarían las visas humanitarias porque fueron "demasiado exitosas" y la
afluencia de migrantes colapsó el sistema.169 Para este momento, el INM había emitido
aproximadamente 12,961 visas humanitarias en la frontera sur de México, cerca de Tapachula,
principalmente a inmigrantes hondureños.170
Figura 6
Visas humanitarias expedidas por mes (julio 2013-noviembre 2019)
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Fuente: Datos del INM171

Después de que algunos miembros de la caravana de migrantes recibieron visas humanitarias,
aproximadamente 1,700 viajaron a Tijuana. Sin embargo, otro grupo se separó antes de recibir
visas humanitarias y viajó a Piedras Negras, Coahuila.172 Esta fue la primera caravana en viajar a
la frontera entre Texas y México. El 4 de febrero de 2019, 1,600 personas, en su mayoría de
Honduras, llegaron a Piedras Negras en 46 autobuses alquilados desde las ciudades de Saltillo y
Artega en Coahuila.173 El DIF de Coahuila contó 46 menores no acompañados, de 15 a 17 años.174
En preparación para la caravana, las autoridades municipales de Piedras Negras convirtieron una
fábrica abandonada en un refugio. Las autoridades también proporcionaron comidas, colchonetas,
mantas y acceso a internet. En total, el refugio le costó al gobierno de la ciudad US $260,000 por
mes para su operación.175 El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, señaló que las
autoridades estaban haciendo todo lo posible por garantizar las necesidades básicas de los
migrantes sin afectar a los 150,000 residentes de Piedras Negras.176
Sin embargo, las tensiones dentro de las instalaciones aumentaron después de una semana. Los
migrantes no podían abandonar el refugio a menos que el INM les proporcionara una visa
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humanitaria y el INM sólo les proporcionaba un puñado de visas cada día. Algunos migrantes
dentro de la caravana comenzaron a manifestarse en un intento de abandonar el refugio
improvisado, lo que provocó una respuesta rápida de las autoridades de Coahuila para disolver la
caravana.177 El gobierno trasladó a migrantes a ciudades más grandes en todo el país, enviando
140 migrantes a Saltillo y otros 150 a Reynosa. Otros miembros de la caravana fueron
transportados a Ciudad Juárez, Monterrey y Hermosillo.178
Respuesta regional. Cuando la caravana se acercó a Piedras Negras, el Departamento de la
Defensa de los Estados Unidos envió a 250 elementos a través de la frontera a Eagle Pass,
Texas. Estas tropas eran parte de la una Fuerza de Reacción para Crisis más grande, que incluía a
la policía militar, personal médico e ingenieros de Arizona.179 A nivel estatal, el Departamento de
Seguridad Pública de Texas (Department of Public Safety, DPS) se unió a los agentes de la Patrulla
Fronteriza de EE.UU. en Eagle Pass para disuadir a los migrantes de cruzar el Río Bravo. El
gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó que la presencia del DPS, que incluía botes y aviones,
era parte de la estrategia general de la frontera para el cumplimiento de la ley.180 Sin embargo, al
mismo tiempo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos permitió que
menos de 15 personas por día cruzaran el puente internacional y solicitaran asilo, y no asignó
personal adicional para acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo.
Figura 7
Ruta de la caravana de enero de 2019

Fuente: Elaboración del autor181
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Octubre 2019
En octubre de 2019, migrantes africanos de Liberia, Togo, República del Congo, Malí y Ghana
lanzaron la primera caravana integrada principalmente por personas de fuera del hemisferio
occidental. Durante casi dos meses, los migrantes africanos instalaron tiendas de campaña y
acamparon frente a las instalaciones de Siglo XXI en Tapachula, solicitando visas de tránsito para
cruzar a través de México. Cuando se les negaron las visas, estos individuos comenzaron a
organizarse y moverse hacia el norte como una caravana. Esta vez, el gobierno de López Obrador
se enfrentó a la caravana con resistencia por parte del INM y la Guardia Nacional, bloqueando su
capacidad de avanzar.
Organizadores. Algunos migrantes africanos se organizaron en una caravana en Tapachula,
Chiapas, con la ayuda de la Organización de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una
organización con sede en Tapachula.
Motivación. En los últimos años, los migrantes africanos que llegaban a Tapachula podían recibir
un permiso de tránsito, que les proporcionaba 20 días para abandonar el país.c 182 El INM otorgaba
estos permisos a los migrantes africanos que llegaran al país en lugar de deportarlos, ya que era
prohibitivamente costoso deportarlos o México no tenía una presencia consular en sus países. De
enero a julio de 2019, las autoridades mexicanas detuvieron a 4,779 migrantes africanos, pero
deportaron sólo a dos.183 La mayoría de los migrantes usaban el permiso de tránsito para viajar a
la frontera de los Estados Unidos para solicitar asilo. Sin embargo, en junio de 2019, el INM dejó
de proporcionar estas visas de tránsito, después de la presión de los Estados Unidos para detener
la migración.d 184 A partir de entonces, cuando el INM ofrecía visas de tránsito mencionaba que
los inmigrantes africanos sólo podían salir de México a través de su frontera sur.
Mientras los migrantes esperaban, comenzaron a quedarse sin recursos. Algunos dormían en la
calle, otros pasaban hambre. Finalmente se organizaron para formar la Asamblea de Migrantes
Africanos en Tapachula.185 La Asamblea de Migrantes Africanos en Tapachula redactó y publicó
un comunicado de prensa oficial que describía la situación humanitaria, las demandas del grupo y
las luchas de los migrantes. Si no se cumplían sus demandas, amenazaron con irse en masa a la
frontera de Estados Unidos.186 El comunicado de prensa oficial se entregó a las oficinas del INM,
pero después de semanas de espera, la caravana recibió una respuesta que indicaba que sus
demandas no se cumplirían.

c

Al igual que los migrantes latinoamericanos, los migrantes africanos utilizan una red de tratantes para llegar a los
Estados Unidos. Hay dos rutas populares para que los migrantes africanos lleguen a México. La primera ruta
comienza volando hacia Ecuador y luego viajando en autobús y a pie a través de Colombia, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras y Guatemala. La segunda ruta comienza con la navegación desde la costa de África hasta
Brasil y luego comienza un viaje similar a través de Venezuela, Colombia y Centroamérica.
d
La respuesta de México a la caravana se produjo en un contexto de mayor presión de Estados Unidos para reforzar
sus fronteras. En junio de 2019, el presidente Trump amenazó a México con aranceles a una tasa incremental del 5
por ciento cada mes hasta alcanzar el 25 por ciento en octubre a menos que el país hiciera más para detener la
migración. Los aranceles se cancelaron cuando las dos naciones llegaron a una serie de acuerdos, incluido el
despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.
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Tamaño y trayectoria. El 12 de octubre de 2019, casi 3,000 migrantes abandonaron Tapachula.187
Sin embargo, no llegaron muy lejos. Después de 20 millas, el INM y la Guardia Nacional rodearon
la caravana, subieron a los migrantes en camionetas y los enviaron de regreso a Tapachula. Ese
mismo día, el INM emitió un comunicado que decía "cada miembro de la caravana será tratado de
manera personalizada" y algunos serán devueltos a sus países de origen.188 Esto marcó la primera
vez que la administración López Obrador respondió públicamente a la caravana africana.

Enero 2020
La caravana de enero de 2020 fue la primera caravana centroamericana en formarse desde que los
PPM se extendieron por toda la frontera entre Estados Unidos y México. Después de salir de
Honduras, la caravana se dividió rápidamente en dos grandes grupos, y cada uno viajó por distintas
rutas. En el camino, los funcionarios guatemaltecos intentaron detener el avance de las caravanas
y las autoridades mexicanas se negaron a permitir que la caravana ingresara o permaneciera en
México. La respuesta de la administración López Obrador a la caravana de enero de 2020 solidificó
su cambio de respuestas humanitarias a acciones punitivas contra las caravanas de migrantes.
Organizadores. No está claro quién organizó la caravana de enero de 2020. Sin embargo, a
principios de enero de 2020, el volante de la caravana de enero 2019 (ver Figura 5) comenzó a
circular nuevamente en los grupos de WhatsApp y en Facebook.189 Los migrantes que previamente
habían viajado en caravanas o habían hecho el viaje a la frontera entre Estados Unidos y México
asumieron funciones de organizadores.e 190
Tamaño y trayectoria. El 15 de enero, el 16 de enero y el 31 de enero, tres pequeñas caravanas
partieron de San Pedro Sula, Honduras. El 20 de enero, otra caravana partió de San Salvador, El
Salvador.191 Estos grupos enfrentaron desafíos inmediatos al entrar y pasar por Guatemala. La
policía guatemalteca, con el apoyo de funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos, detuvo a un grupo de aproximadamente 300 migrantes que caminaban por la
carretera, los subió a autobuses y los llevó de regreso a la frontera con Honduras.192 La policía
guatemalteca también detuvo a otros migrantes que viajaban por el país y les dijo que tenían que
registrarse y recibir la documentación adecuada.f 193
Algunos miembros de la caravana pudieron evitar ser detectados en Guatemala y continuar hacia
México. Sin embargo, la caravana se dividió en dos grupos en Guatemala y se dirigieron a cruces
fronterizos separados entre México y Guatemala: El Ceibo en el lado norte y Tecún Umán en el
lado sur. El 18 de enero llegaron alrededor de 600 personas a El Ceibo y alrededor de 4,000
personas llegaron a Tecún Umán. En el lado mexicano de ambos cruces fronterizos, agentes del
INM, la Guardia Nacional y miembros del Ejército estaban apostados para bloquear el paso de la
caravana.194
e

El 31 de diciembre de 2019, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, confirmó que el
gobierno mexicano se estaba preparando para la llegada de una nueva caravana.
f
En Morales, Guatemala, la policía detuvo a un grupo de 300 migrantes y les dijo que tendrían que ir a la estación
fronteriza y registrarse adecuadamente. En Esquipulas, Guatemala, la policía llegó a un acuerdo con un grupo de
600 migrantes para transportarlos de regreso a la frontera y luego devolverlos al refugio una vez que tenían la
documentación adecuada.
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Figura 8
Ruta de las caravanas de enero 2020

Fuente: Elaboración del autor

En Tecún Umán, el 18 de enero de 2020 a las 8:00 a.m., la Guardia Nacional estaba estacionada
en el puente internacional.195 La caravana comenzó a llegar justo después de las 8:30 a.m. y a las
9:15 a.m., la Guardia Nacional cerró la puerta del puente después de un enfrentamiento con los
migrantes.196 Alrededor de las 10:00 a.m., los funcionarios mexicanos comenzaron a permitir que
grupos de 20 personas ingresaran al país, diciéndoles que obtendrían visas de trabajo y
posiblemente asilo.197 Para el 19 de enero de 2020, las autoridades mexicanas informaron que
1,087 migrantes habían ingresado a México de esta manera, y la mayoría terminó en
procedimientos de deportación.198
Sin embargo, la mayoría de los migrantes de la caravana optaron por esperar en Guatemala.199 El
20 de enero de 2020, alrededor de las 5:00 a.m., la caravana de migrantes volvió a marchar hacia
el puente.200 Los representantes de la caravana presentaron una petición para que el presidente
López Obrador permitiera el viaje de la caravana a través de México, dándole tres horas para
responder.201 El INM leyó y rechazó la carta, diciendo que la entrada a México debe ser a través
de canales de migración regulares.202 En cambio, el INM ofreció permitir que los migrantes
ingresaran a México en pequeños grupos, pero los migrantes rechazaron esta propuesta porque
temían que fueran deportados.203
El 20 de enero de 2020, por la tarde, miles de personas intentaron cruzar el río Suchiate mientras
una valla de miembros de la Guardia Nacional se encontraba en las orillas.204 Cuando los migrantes
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llegaron a México, comenzaron a chocar con la Guardia Nacional, con ambos bandos empujando,
arremetiendo y arrojando piedras.205 Algunos migrantes pasaron por alto a la Guardia Nacional, y
los periodistas publicaron videos en Twitter de oficiales del INM persiguiéndolos por las carreteras
mexicanas.206 Para el 22 de enero de 2020, muchos migrantes viajaron en autobús de regreso a sus
hogares, mientras que otros intentaron cruzar otras partes de la frontera.207 Ese mismo día, López
Obrador defendió a la Guardia Nacional, diciendo que no habían usado fuerza contra los
migrantes.208
Mientras tanto, en El Ceibo, la otra parte de la caravana tuvo una experiencia similar pero menos
violenta. El 18 de enero de 2020, el refugio para migrantes en Tenosique, La 72, informó que
habían recibido más de 300 migrantes.209 El 19 de enero de 2020, alrededor de 600 inmigrantes en
El Ceibo se entregaron a las autoridades mexicanas, con la garantía de que se les permitiría
presentar formularios para obtener un estatus legal en México.210 Sin embargo, esa noche, el INM
cargó a las mujeres y los niños en autobuses y los transfirió al centro de detención migratoria en
Villahermosa, Tabasco.211 El 21 de enero de 2020, el INM comenzó a deportar a estos migrantes
a sus países de origen.212 Alrededor de 300 migrantes se negaron a entregarse y se quedaron en El
Ceibo.213
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Capítulo 4: Recomendaciones
Cuando las caravanas de migrantes han llegado a la frontera sur de México, las autoridades
mexicanas han respondido de varias maneras. En ocasiones, las autoridades de México han
tomado medidas para proteger a los miembros de las caravanas, tales como la emisión de visas
humanitarias. Sin embargo, en otras ocasiones, las autoridades de México han utilizado las fuerzas
de seguridad para limitar el movimiento de caravanas dentro del país o han bloqueado su tránsito
por completo.
Este capítulo recomienda que el gobierno mexicano continúe con el primer enfoque, el de
proporcionar tránsito ordenado hacia México. Detalla cinco recomendaciones para mejorar la
protección de los migrantes, aumentar la coordinación entre los actores relevantes, mitigar las
consecuencias para los residentes mexicanos y asignar de manera más eficiente los recursos de
México. Las recomendaciones se han clasificado por su marco temporal aplicable: corto-, medio, y largo plazo.

Corto plazo
1. Definir "Caravana" y detallar responsabilidades legales
Actualmente, México no cuenta con una definición legal sobre lo que constituye a una “caravana,”
así como con pasos concretos para responder a las caravanas. La falta de esta pauta legal significa
que cualquier administración mexicana puede crear sus propias definiciones y cambiar
dramáticamente las políticas relacionadas a las caravanas. México debería reformar la Ley de
Migración de 2011 para agregar dicha definición de lo que constituye una “caravana” y definir las
responsabilidades del INM y otras autoridades federales al atender este fenómeno.
● El Congreso de México debería definir legalmente las caravanas. El Congreso de
México debe enmendar la Ley de Migración de 2011 para definir "caravana de migrantes."
Esto podría proporcionar la base legal para el término que se utilizaría en el resto de la ley
migratoria. Las caravanas de migrantes deberían clasificarse por tamaño (por ejemplo,
pequeña, mediana, grande). Este sistema escalonado podría ayudar a los funcionarios
públicos y organizaciones de la sociedad civil a formar planes estratégicos que fluctúen
con el tamaño de las caravanas.
● La Ley de Migración debe incluir responsabilidades institucionales. Dentro de la nueva
sección de la Ley de Migración sobre caravanas, debe haber una clara delimitación de las
responsabilidades del INM, la Guardia Nacional y otros actores federales. Esto también
ayudaría a aclarar el papel del gobierno federal en proporcionar refugio y comida a las
caravanas, especialmente frente a las autoridades estatales y locales. Al modificar el
protocolo institucional, la política de México hacia las caravanas sería mucho más
transparente y racionalizada.

31

2. Ampliar las visas humanitarias para grupos de alto riesgo
En enero de 2019, México proporcionó visas humanitarias a una caravana, pero abandonó este
enfoque después de que atrajo a personas fuera del grupo original. Sin embargo, el gobierno
mexicano no debe cancelar su programa de visas humanitaria, sino reajustarlo para atender futuras
caravanas. Las siguientes medidas ayudarían a mejorar los sistemas existentes de distribución de
visas humanitarias.
● Dar prioridad a los grupos de migrantes de mayor riesgo. Las visas humanitarias deben
distribuirse intencionalmente y se deben priorizar a los grupos vulnerables. Estos grupos
incluyen mujeres, niños, personas discapacitadas, miembros de comunidades indígenas y
miembros de la comunidad LGBTQ+. Al proporcionar visas humanitarias a estos grupos,
el INM puede facilitar su tránsito seguro a través de México y hacer que los números
de solicitud de visas humanitarias sean más manejables para los funcionarios de INM.
● Distribuir visas humanitarias en los consulados mexicanos. Para reducir aún más la
presión sobre el INM y los funcionarios fronterizos, los migrantes deben poder solicitar y
recibir visas humanitarias en los consulados mexicanos en Centroamérica. Estas serían
diferentes de los permisos de entrada humanitaria, que no incluyen CURP. Al proporcionar
estas visas en los consulados mexicanos, los migrantes de alto riesgo podrían obtener la
visa mucho antes de llegar a la frontera México-Guatemala.

Mediano plazo
3. Reestructurar CONOFAM
Actualmente, hay poca coordinación migratoria entre los estados mexicanos. Para abordar este
problema, México debe expandir la red de coordinación de CONOFAM.214 CONOFAM ya está
bien ubicado para desempeñar un papel de coordinación entre los estados de México, pero carece
de la autoridad, el reconocimiento y los recursos para liderar un esfuerzo tan complejo. Para
encabezar estos esfuerzos de coordinación de la migración efectivamente, CONOFAM necesita
ser reestructurado.
● Institucionalizar CONOFAM. CONOFAM es una organización sin fines de lucro que no
existe dentro de las leyes de México. Al institucionalizar CONOFAM, la organización
recibiría el mandato y la legitimidad requeridos para coordinar eficazmente los esfuerzos
de respuesta a las caravanas. También significaría que se requeriría que el gobierno federal
brindara apoyo financiero y de otros tipos.
● CONOFAM debe ampliarse para incluir todos los estados. Hoy en día, no todos los
estados mexicanos participan en CONOFAM, y la organización carece de un mandato
central. Esta falta de centralización crea lagunas legales que permiten a los estados actuar
de manera autónoma.215 La SEGOB debería alentar fuertemente a los gobiernos estatales a
que reciban representantes de CONOFAM en los estados restantes y podrían ofrecer
fondos y subvenciones para apoyar estas oficinas.
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● CONOFAM debe tener un sitio web y una oficina central y funcional. Al 1 de mayo
de 2020, el sitio web de CONOFAM no está actualizado y no proporciona información
sobre las actividades de su red. Un sitio web de CONOFAM podría ser un espacio para
educar a las poblaciones estatales sobre la política de migración de sus estados, compartir
noticias y recursos sobre iniciativas interestatales y abrir el diálogo entre funcionarios y
actores no estatales. CONOFAM también carece de una oficina central con personal y
recursos apropiados. Esta estructura básica es necesaria para que CONOFAM complete
sus objetivos y lleve a cabo tareas administrativas y de otro tipo relacionadas con la
coordinación de la política de migración.
● CONOFAM debe tener un grupo de trabajo dedicado a las caravanas. CONOFAM
debe crear grupos de trabajo sobre temas de interés compartido para los gobiernos estatales
de México, incluido un grupo de trabajo sobre caravanas. Este grupo de trabajo se debe
centrar en la identificación de ineficiencias e incoherencias entre las redes de respuesta de
los gobiernos estatales y establecer procedimientos estandarizados para escenarios
comunes. También debe tener canales de comunicación abiertos con agencias federales y
consultar regularmente con agencias relevantes y organizaciones de la sociedad civil que
interactúan con las caravanas. El grupo de trabajo podría completar informes anuales sobre
la situación migratoria de México para fomentar la aceptación y establecer una relación de
trabajo solidificada. Los representantes deberían transmitir información desde su grupo de
trabajo hacia las agencias federales y los gobiernos estatales.

Largo plazo
4. Mejorar la percepción sobre las caravanas
Las encuestas realizadas en todo México muestran un creciente sentimiento antiinmigrante
y anticaravanas. En octubre de 2018, el 48.9 por ciento de la población mexicana estuvo de
acuerdo en que el gobierno mexicano debería evitar que los migrantes ingresen al país sin
documentación.216 Sin embargo, las encuestas de seguimiento en abril de 2019 y junio de 2019
mostraron que el porcentaje había aumentado a 58.5 por ciento y 61.5 por ciento,
respectivamente.217 Durante este período, también hubo un aumento en el número de mexicanos
que creían que la delincuencia aumentaría si centroamericanos llegaran a sus comunidades.218
● Incluir caravanas en campañas contra la xenofobia. Las caravanas atraen un estigma
social considerable debido a su tamaño y visibilidad. Dentro del gobierno federal de
México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) debe incluir
información sobre las caravanas en las campañas contra la xenofobia con el objetivo
de mejorar la opinión pública hacia las caravanas. Hasta la fecha, los esfuerzos de
CONAPRED se han centrado más en los centroamericanos en las caravanas y han dejado
fuera el por qué las personas pueden optar por viajar en una caravana. Las campañas contra
la xenofobia deberían utilizar esfuerzos multimedia cuando sea posible para capturar las
experiencias dentro de las caravanas.
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5. Facilitar la entrada de centroamericanos a México
A medida que las circunstancias continúan deteriorándose en el Triángulo del Norte, es probable
que las familias y los individuos continúen migrando solos o colectivamente a través de
caravanas. Para crear condiciones seguras, México necesita crear vías legales regulares para los
centroamericanos en su territorio. Las caravanas existen porque los centroamericanos necesitan
una visa para viajar por México. A largo plazo, México debería permitir el tránsito regional sin
visa.
•

Entrada a México sin visa para todos los centroamericanos. Actualmente, México
permite exenciones de visa a extranjeros de 69 países preautorizados, pero no ofrece tales
adaptaciones para los centroamericanos.219 El Congreso de México debe redactar y aprobar
nuevas pautas de visados para que los funcionarios del INM las implementen. Al igual
que otras naciones exentas de visa, esta política permitiría a los centroamericanos ingresar
regularmente al país por hasta 180 días y salir a través de todos los puertos de entrada
oficiales.
Los centroamericanos ya no necesitarían contratar a un tratante, seguir rutas peligrosas o
buscar seguridad a través de caravanas. Un estado migratorio regular permitiría a
los centroamericanos comprar boletos de autobús, tren y avión y buscar alojamiento
regular en hoteles y hostales. Esta decisión aliviaría la presión sobre los funcionarios del
INM, la Guardia Nacional, y las organizaciones de la sociedad civil. Además, se mejoraría
la percepción pública de los migrantes y reduciría las alteraciones causadas por las
caravanas.
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Apéndices
Apéndice A
Tabla 3
Marco estándar de migración estatal
No.

Estado

CONOFAM

Ley estatal

Nombre de la ley

Aguascalientes

Sí

Sí

Ley de Protección al Migrante
para el Estado de
Aguascalientes

2

Ciudad de México

Sí

Sí

Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y
Movilidad Humana

3

Colima

Sí

No

---

Durango

Sí

Sí

Ley de Protección a Migrantes
del Estado de Durango

Estado de México

Sí

Sí

Ley de Apoyo a Migrantes del
Estado de México

1

4
5

6

Guanajuato

Sí

Sí

Ley para la Protección y
Atención al Migrante y sus
Familias del Estado de
Guanajuato

7

Guerrero

Sí

Sí

---

8

Hidalgo

Sí

Sí

Ley de Protección a Migrantes
del Estado de Hidalgo

9

Jalisco

Sí

Sí

Ley de Protección y Atención de
los Migrantes en el estado de
Jalisco

10

Michoacán

Sí

Sí

Ley para la Atención y
Protección de los Migrantes y
sus Familias del Estado de
Michoacán de Ocampo

11

Morelos

Sí

No

---

12

Nayarit

Sí

No

---
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13

Oaxaca

Sí

Sí

Ley para el Reconocimiento y
Atención de los Derechos de los
Migrantes y sus Familias para el
Estado de Oaxaca

14

Puebla

Sí

Sí

---

15

Querétaro

Sí

No

---

16

San Luis Potosí

Sí

Sí

Ley de Migración para el Estado
de San Luis Potosí

17

Sinaloa

No

No

---

18

Tlaxcala

Sí

Sí

Ley de Protección y Atención a
los Migrantes y sus Familias del
Estado de Tlaxcala

19

Veracruz

Sí

No

Ley de Atención a Personas
Migrantes y Sus Familias para el
Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

20

Zacatecas

Sí

Sí

--Fuente: Instituto Jaliscience para Migrantes
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Apéndice B
Tabla 4
Refugios listados dentro de la REDODEM220
Nombre del refugio

Ubicación

Estados del sur
Albergue Decanal Guadalupano

Tierra Blanca, Veracruz

Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González

Oluta, Veracruz

Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (COMI)

Oaxaca, Oaxaca

Albergue Hermanos en el Camino

Ixtepec, Oaxaca

Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García

Palenque, Chiapas

Casa del Migrante Hogar de la Misericordia

Arriaga, Chiapas

Albergue y Dormitorio San José

Frontera Comalapa, Chiapas

Estados de tránsito
Casa de la Esperanza San José

Tepic, Nayarit

Casa del Migrante de San Juan de Dios

Irapuato, Guanajuato

Casa del Migrante San Carlos Borromeo

Salamanca, Guanajuato

FM4 Paso Libre

Guadalajara, Jalisco

Abba A.C. (CCIAPM)

Celaya, Guanajuato

Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI)

Querétaro, Querétaro

Casa del Peregrino Migrante

Huichapan, Hidalgo

Casa del Migrante El Samaritano

Atitalaquía, Hidalgo

Casa Tochan

Mexico City

Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer
CDMX
Migrante y Refugiada (CAFEMIN)
Programa Casa Refugiados A. C.

CDMX

Servicio Jesuita a Migrantes México

CDMX
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Estados del norte
Uno de Siete Migrando A. C.

Chihuahua, Chihuahua

Casa del Migrante Casa Nicolás

Guadalupe, Nuevo León

Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.

Torreón, Coahuila

Centro de Día para Migrantes Jesús Torres

Torreón, Coahuila

Casa de la Caridad Hogar del Migrante

San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fuente: REDODEM
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Apéndice C
Tabla 5
Caravana de octubre de 2018: Tamaño y ruta
Fecha (2018)

Ubicación

Tamaño

Octubre 12

San Pedro Sula, Honduras

160221

Octubre 17

Guatemala City, Guatemala

1,600222

Octubre 20

Tapachula, Chiapas, Mexico

7,200223

Octubre 26

Arriaga, Chiapas, Mexico

4,000 - 6,000224

Noviembre 3

Isla, Veracruz, Mexico

4,000225

Noviembre 5

Mexico City, Mexico

5,000226

Noviembre 12

Guadalajara, Jalisco, Mexico

6,000227

Noviembre 14

Navojoa, Sonora, Mexico

4,000228

Noviembre 15

Tijuana, Baja California, Mexico

6,200229
Fuente: Elaboración del autor

Tabla 6
Caravana de enero de 2019: Tamaño y ruta
Fecha (2019)

Punto de salida

Tamaño

Enero 14

San Pedro Sula, Honduras

2,000230

Enero 15

San Pedro Sula, Honduras

800 - 3000231

Enero 16

San Salvador, El Salvador

100232

Enero 17

Técun Umán, Guatemala

500233

Febrero 4

Piedras Negras, Coahuila

1,600234
Fuente: Elaboración del autor

39

Apéndice D
Figura 9
Países del triángulo del norte: Emigración total

Fuente: Elaboración del autor
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